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ACTA 013 

FECHA 29 de mayo de 2019 
HORA Desde las 8:24 A.M. a las 11:09 A.M. 
LUGAR Edificio de postgrados — Salón 203 

Consejeros Asistentes: 
NOMBRE REPRESENTACIÓN 
Germán Antonio Melo Ocampo Designado de la Presidencia de la República 
Carlos Yepes Amézquita Delegado del Gobernador del Huila, según Resolución No. 

0208 del 28 de mayo de 2019 
Édgar Machado Representante de los Ex — Rectores 
Luis Arturo Rojas Charry Representante de los Docentes 
Luz Mila Moyano Vargas Representante (s) del sector Productivo 

Mauricio Duarte Toro Representante (s) de los Decanos 
César Julián Salas Escobar Representante de los Egresados 
Pablo Emilio Bahamón Cerquera Rector (E) 

Consejero ausente: 
Carolina Guzmán Ruíz Delegada de la Ministra de Educación Nacional 

Juan Camilo Forero Cárdenas Representante de los Estudiantes 

Secretaría: 
NOMBRE CARGO 
Shirley Milena Bohórquez Carrillo Secretaria General 

Consejero participante: 
Fabio Alexander Salazar Piñeros 

	
Representante de los Decanos 

La Secretaria General solicitó el consentimiento a los señores Consejeros para proceder a la grabación de voz producto 
de la presente sesión extraordinaria, con el fin de que sirva de apoyo a la Secretaria de éste Colegiado para la 
elaboración de la respectiva acta. Por lo anterior, esta es de uso exclusivo de la Secretaría General salvo orden judicial 
que lo requiera, de conformidad a la Ley 1266 de 2008 habeas data y la Ley 1712 de 2014, siendo aprobado por los 
señores Consejeros. 

Orden del día: 
1. Verificación del quórum. 
2. Lectura del orden del día. 
3. Nombrar al representante de los profesores al Comité de Asignación de Puntaje - CAP. 
4. Solicitud de aval por parte del Consejo Superior Universitario a la propuesta titulada: 

"Fortalecimiento del Centro Surcolombiano de Investigación en Café — CESURCAFÉ, 
mediante la adecuación y dotación de laboratorios como soporte para la realización de 
actividades científicas de excelencia en cafés especiales en la región Surcolombiana". 
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5. Análisis y aprobación del siguiente proyecto de Acuerdo: 
a) Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 040 del 09 de agosto de 2018 —

Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

1. Verificación del "Quórum. 
La sesión extraordinaria la presidió el doctor Germán Antonio Melo ()campo. Se verificó el quórum 
con la asistencia de los Consejeros: Édgar Machado, Representante de los Ex — Rectores; 
Mauricio Duarte Toro, Represente (s) de los Decanos; Luis Arturo Rojas Charry, Representante de 
los Docentes; Luz Mila Moyano Vargas, Representante (s) del sector Productivo. El quórum inicial 
fue de cinco (5) Consejeros. 
Posteriormente se hicieron presentes los Consejeros César Julián Salas Escobar, Representante 
de los Egresados y Carlos Yepes Amézquita, Delegado de la Gobernación del Huila. 
La doctora Carolina Guzmán Ruíz, expresó mediante correo electrónico que no podrá asistir a la 
sesión, debido a compromisos previos establecidos con el Ministerio de Educación Nacional. 

2. Lectura del orden del día. 
La Secretaria General se permitió dar lectura al orden del día de la fecha. 

3 Nombrar al representante de los profesores al Comité de Asignación de Puntaje - CAP. 
Referente al presente punto de elección del Representante de los profesores al Comité de 
asignación de Puntaje - CAP, la Secretaria General se permitió informar que en la institución se 
encuentran dos normas que configuran el tema: el Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General y el 
Acuerdo 059 de 2017 - Estructura Orgánica de la Universidad Surcolombiana. Igualmente 
consideró pertinente aclarar que el Acuerdo 059 de 2017, en su artículo 59 dispone derogar las 
normas que la contraríen, pero no mencionó el artículo 24 del Acuerdo 075 de 1994. 
Seguidamente el doctor Luis Arturo Rojas Charry, propuso retirar el presente punto, y solicitar un 
concepto jurídico para blindar la situación, y hacer una revisión. Dicha propuesta fue acogida por 
los demás Consejeros. 
Teniendo en cuenta la solicitud de los Consejeros, el punto fue retirado del orden del día, y se 
solicitará a la Oficina Asesora Jurídica un análisis jurídico de la normatividad y de la vigencia de la 
misma. 

4. Solicitud de aval por parte del Consejo Superior Universitario a la propuesta titulada: 
"Fortalecimiento del Centro Surcolombiano de Investigación en Café — CESURCAFÉ, 
mediante la adecuación y dotación de laboratorios como soporte para la realización de 
actividades científicas de excelencia en cafés especiales en la región Surcolombiana".  

El señor Decano de la Facultad de Ingeniería y Representante de los Decanos, profesor Mauricio 
Duarte Toro, mencionó que el presente proyecto está dentro del plan bienal, con el objetivo de 
mejor el laboratorio de CAFÉ, y así poderlo acreditar y obtener reconocimiento. La idea con el 
proyecto es fortalecer el análisis sensorial y la investigación del café especial en el departamento 
del Huila. 
Añadió que dentro del término de referencia de COLCIENCIAS, en el punto 6 menciona: con el 
objetivo de evidenciar la relación del proyecto propuesto con el documento estratégico 
institucional, se deberá allegar un concepto del Consejo Superior Universitario o del Consejo 
Directivo dela Institución, que dé cuenta de la pertinencia del proyecto. 
Es decir que el Consejo Superior se pronuncie certificando la pertinencia del proyecto, y poderlo 
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subir a la plataforma de COLCIENCIAS, la cual se cierra en el día de mañana. 
El Colegiado expresó el interés de apoyar el proyecto y por unanimidad aprobó la propuesta 
"Fortalecimiento del Centro Surcolombiano de Investigación en Café - CESURCAFÉ mediante la 
adecuación y dotación de laboratorios como soporte para la realización de actividades científicas 
de excelencia en cafés especiales en la región Surcolombiana", teniendo en cuenta que es un 
proyecto pertinente para la institución y se encuentra alineado con el Plan de Desarrollo 
Institucional 2015-2024 "Acreditación Institucional Sostenible con Calidad, Pertinencia y 
Compromiso"; que corresponde a un proyecto que apunta directamente a mejorar el 
"Posicionamiento y reconocimiento de los avances en investigación, desarrollo e innovación" en el 
contexto nacional e internacional. 
El presidente sometió a consideración la propuesta, siendo aprobada por unanimidad. La decisión 
quedó consignada en el comunicado con fecha 29 de mayo de 2019. 
Igualmente el Colegiado acordó realizar una visita institucional al Centro Surcolombiano de 
investigación en Café — CESURCAFÉ de la Facultad de Ingeniería en la próxima sesión ordinaria, 
previo el desarrollo de la misma, para conocer el avance a nivel de investigación y proyección del 
Centro. 

5. Análisis y aprobacIón del siguiente proyecto de Acuerdo:  
a) Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 040 del 09 de agosto de 2018 —

Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 

Para el presente puntos estuvieron presentes los doctores Camilo Andrés Núñez Vanegas, 
Vicerrector Administrativo y Ernesto Cárdenas Vega, Jefe de la Oficina de Contratación. 
El señor Vicerrector Administrativo, hizo un preámbulo de las implicaciones que ha tenido la 
expedición del Acuerdo 040 de 2018, centralizando la contratación y el inconformismo por parte 
de las Facultades por la tardanza en los procesos contractuales. Como consecuencia de lo 
anterior las decanaturas y las vicerrectorías han venido trabajando en una reforma al estatuto de 
contratación que permite nuevamente la desconcentración y delegación de la contratación, 
teniendo en cuenta que en este momento la oficina de Contratación es la que realiza dicho 
proceso. 
A continuación el jefe de la oficina de contratación, doctor Ernesto Cárdenas Vega, sustentó que 
la presente solución busca que los procesos tengan mayor celeridad y eficiencia en el tema de los 
procesos contractuales. Contextualizo el traumatismo en el proceso con el Acuerdo 040 de 2018. 
Acto seguido el Consejero César Julián Salas Escobar, consideró que el proyecto es muy 
riesgoso en lo que respecta a la desconcentración o delegación de la contratación sabiendo que 
el representación legal es quien tiene la delegación del gasto, es decir, el Rector. 
El Profesor Mauricio Duarte Toro, Representante de los Decanos, propuso analizar con calma la 
presente propuesta, y hacer un nuevo debate, porque realmente si se ha presentado un 
traumatismo sobre todo en los procesos que hay que contratar por fondos especiales de la 
Universidad. 
A la luz de un consenso del Colegiado, de permitir que en cabeza de los decanos junto con la 
Oficina de contratación elaboren una nueva propuesta, que permita un nuevo debate, los 
expositores procedieron a solicitar a los Consejeros que analicen como única propuesta en el 
presente punto, adicionar en el artículo 12, las siguientes tres (3) causales de contratación directa: 
Cuando la cuantía del objeto a contratar no sea superior a cien salarios mínimos legales vigentes 
(100 S.M.L.M.V.) sin importar la tipología contractual. A la propuesta el colegiado acordó que la 
cuantía que no sea superior a cincuenta salarios mínimos legales vigentes (50 S.M.L.M.V.) sin  
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importar la tipología contractual. 
Ante la segunda causal, los encargos fiduciarios y los contratos de fiducia mercantil que se 
celebren con las sociedades fiduciarias autorizadas por la Superintendencia Bancaria, el Consejo 
Superior estuvo de acuerdo. 
Y la última causal sobre el tema del contrato de seguros, no fue tenida en cuenta, porque esta 
contratación se puede agotar con el proceso de invitación. 
Acto seguido el Presidente sometió a consideración la modificación que consiste en la adición de 
estos dos únicos numerales en el artículo 12. La propuesta fue aprobada por unanimidad, 
decisión que se consignará en el Acuerdo 018 de 2019. 
Siendo las 11:09 a.m., el presidente levantó la sesión extraordinaria de la fecha. 

En constancia firman: 

SHIRLEY MILENA BOHORQUEZ CARRILLO 
Secretari 

sente Acta fue revisada y aprobada en la sesión ordinaria del veinte (20) de junio de 2019, bajo la presidencia de 
la 	tora Carolina Guzmán Ruíz. 

Revisada por: Shirley Milena Bohórquez Carrillo, Secretaria General 

Proyectada por: Claudia Yolima López Cabrera, Secretaria Ejecutiva 
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